MANUAL SOLICITUD LICENCIA INDIVIDUAL
Si la persona NO dispone de zona privada, debe acceder a:
https://yosoyciclista.com/index.php/es/smartweb/seccion/login/euskadi

Le aparece el siguiente pantallazo y tiene que pinchar en Regístrate:

Rellenar los datos y pulsar enviar. Recibirá un mail para activar la cuenta y al aceptarlo se
crea automáticamente la zona privada.

Si la persona dispone de zona privada, debe acceder a:
https://yosoyciclista.com/index.php/es/smartweb/seccion/login/euskadi

Le aparece el siguiente pantallazo y tiene que rellenar el mail y la contraseña y pinchar en
entrar:
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Para que la persona pueda solicitar su licencia, el club le tiene que autorizar previamente y
le mandará un aviso para que acepte la cesión de sus datos personales.
Tiene que acceder a su zona privada y seleccionar la pestaña Notificaciones:

Una vez en este panel, en el margen inferior izquierdo, le saldrá el aviso, debe pinchar
sobre él y aceptar la autorización:

Una vez aceptado, ya puede solicitar la licencia.
Pestaña Perfil, seleccionar Solicitar licencia tal y como se indica a continuación:
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Este proceso le permitirá comenzar con la solicitud de la licencia federativa paso a paso.
En primer lugar, tiene que seleccionar la opción tipo de licencia y si pertenece a un equipo
(debe recordar que la licencia que está solicitando antes ha de estar autorizada por el club
y en dicha autorización debe figurar el equipo, de lo contrario cuando se encuentre
solicitando su licencia el campo club/equipo le saldrán vacíos y no podrá seguir con el
proceso).

A continuación le sale el panel principal con su información personal. En esta pestaña,
además de verificar que la información es correcta, debe seleccionar
club/equipo/categoría y disciplina para seguir con el proceso:
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Se le da la opción de poder descargarse la documentación y debe adjuntar los
documentos que se solicitan, pulsar Enviar (para adjuntar los documentos) y
Siguiente.

A continuación accede a las condiciones del seguro, deberá leerlas y marcar el check de
Aceptación de las condiciones.

Del mismo modo deberá leer y aceptar el compromiso del solicitante.
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Por último, deberá seleccionar el método de pago y abonar la licencia desde el panel del
tpv virtual.
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